
USINA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Del 18 al 22 de agosto de 2022

En el presente documento se detallan los resultados de la encuesta realizada entre el viernes 18 y
el lunes 22 de agosto de 2022.

Seguridad en la calle

El 42% de las personas encuestadas manifiesta sentirse insegura al transitar por la calle. Un 27%

se siente inseguro y un 15% muy inseguro. Por otra parte, el 34% no se siente ni seguro ni inseguro,

mientras que el 23% de las personas se siente segura al transitar por la calle (Figura 1).

Las personas con nivel socioeconómico bajo son quienes se sienten más inseguras al transitar por

la calle. 52% manifiesta sentirse muy inseguro o inseguro, frente a 40% en sectores medios y 37%

en sectores altos (Figura 2). A su vez, las mujeres también manifiestan sentirse más inseguras al

transitar por la calle que los hombres (51% frente a 33%) (Figuras 3 y 4)
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Figura 3: Resultados por sexo



Inseguridad desde que se produjo el cambio de gobierno

Un 39% considera que desde que cambió el gobierno aumentó la inseguridad, un 38% considera que

está igual, y un 20% que disminuyó (Figura 1).

A menor nivel socioeconómico mayor percepción de aumento de la inseguridad. Entre personas de

nivel socioeconómico bajo alcanza al 46%, en niveles medios al 41% y en niveles altos al 28%

(Figura 2).

El aumento de la inseguridad se percibe levemente de mayor forma en personas de Montevideo

(41%) que del interior (36%) (Figura 3).
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Figura 3: Resultados por región



LUC, delitos y la violencia

El 48% de las personas encuestadas no visualiza cambios en los delitos y la violencia desde que se

aprobó la LUC. En cambio, para el 31% los delitos aumentaron y para el 14% disminuyeron (Figura

1).

Teniendo en cuenta la votación en el último balotaje, para el 56% de los votantes de la coalición de

gobierno, la situación se mantiene incambiada, el 29% entiende que disminuyeron, mientras que,

para el 7% han aumentado los delitos y la violencia. En cambio, para el 57% de los votantes del

Frente Amplio, éstos aumentaron, el 37% considera que se mantienen igual y solo el 2% entiende

que disminuyeron (Figura 2).
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Ficha técnica:

El relevamiento fue llevado a cabo entre el 18 y el 22 de agosto de 2022. Se obtuvo información
para una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La
muestra se seleccionó en base al género y estratos de edad, en base a proyecciones de población
del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos
automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas
telefónicas.


